“Cuidamos de ti ”
Soluciones Innovadoras
para necesidades latentes

Mascarilla quirúrgica

Nuestra mascarilla
quirúrgica TIPO IIR
Hoy un estilo de vida saludable
necesita complementos para
garantizar la salud. Desde QD
Health, trabajamos por un producto
con garantías, de mayor calidad,
más seguro y que te hacen la vida
más fácil.
Con la última tecnología y
certificaciones ofrecemos
soluciones reales a las necesidades
de las personas.

EN 14683:2019+AC:2019
Producto Sanitario Clase I
Nº Licencia: 8085-PS

Mascarilla quirúrgica

Mascarilla
Quirúrgica
TIPO IIR
Rediseño de los sistemas, aporte de
valor, tecnología e innovación. El nuevo
modelo recoge todo el conocimiento y
expertise del sector, cumpliendo y
garantizando los más altos estándares
de calidad.

Clip nasal ajustable
Cordón elástico
super confortable

Material repelente

Material filtrante
protector igual o
superior a 98%

Mascarilla quirúrgica
clip metálico

3 Capas

-Capas polipropileno. Material
filtrante protector. Hidrófobo y
confortable no irritante.
-Cordones polipropileno + elastano
-Clip nasal metálico de elevada
adaptabilidad.

Resistente a
salpicaduras

Envase con
protección
antibacteriana

Eficacia de
filtración bacteriana ≥ 98%

Respirabilidad
óptima

Interior máscara
biocompatible

Carga biológica
≤ 30 UFC/gr

capa exterior material
hidrófobo

Capa interior confortable no
irritante
Material filtrante protector

Cordones elásticos suaves
y de gran confort

Mascarilla quirúrgica

El mejor
PACK
Sistema ABRE-FÁCIL, envasados flexibles, con vida útil
aumentada y facilidad de uso. Cumplen con los
estándares de reciclabilidad y sostenibilidad además
de cumplir con las normas regulatorias.
Packaging más emocionante. Imagen de marca,
acabados, calidad y seguridad. Papel importante
que juega como factor clave y conexión con el
consumidor.
Con acabados y sellados perfectos además de estar
fabricado en interior de sala blanca en condiciones
de máxima asepsia.

Mascarilla quirúrgica

Pack
garantía y
conservación
Un envase con ventanilla de acceso y cierre
fácil que proporciona una gran ventaja
para la mejor conservación de las
mascarillas y reduciendo al máximo la
exposición a la contaminación.

Mascarilla quirúrgica

Versatilidad
para conectar
con el mercado
ALL1PACK. Propuesta adaptable y personalizable.
Pack experiencia funcional y de garantías de
producto.
Un elemento que entra con fuerza y entrega el
producto al consumidor final - LA PROXIMIDAD.
Producto combinable con PLV efectivo que permita
maximizar la oportunidad de venta.

Mascarilla quirúrgica

La seguridad como
objetivo para las
empresas
Corporaciones cada vez más
preocupadas por la seguridad de
los empleados, garantizando la
continuidad y eliminando las
limitaciones de la nueva realidad
en el corazón de las empresas.
La calidad es sinónimo de una
actividad laboral en cualquier
sector donde prime la salud
colectiva.

Contamos con los sistemas y
medios más actuales y
altamente avanzados para el
control productivo y de
operaciones.
Gracias a los sistemas de control,
nuevas tecnologías y de
desarrollo, se pueden establecer
parámetros de forma específica.

QD HEALTH experto en garantizar
los más altos estándares de
calidad e higiene para la
producción de mascarillas.

Calidad productiva

¿Cómo lo hacemos?

Última tecnología

Una mentalidad desafiante para
el sector de las mascarillas.
Innovación productiva y de
materiales, nos acerca más a las
necesidades reales de los
consumidores.
Contamos con una línea de
producción adaptable y
eficiente.

volúmenes
mensuales de 25M
de unidades.

Fabricación nacional
Sinergias

MADE IN SPAIN
Con un contexto MADE IN SPAIN y con el objetivo de
crear espacios donde trabajar la colaboración y
sinergias, el éxito a largo plazo puede garantizarse
combinando un buen producto con la garantía de la
fabricación nacional.

Nº Licencia: 8085-PS

Certificados
Producto con
certificado
garantizado

Cliente: QD Health
Ensayo nº: 2020TM2506
Ensayo nº: 20_977890
El informe presenta los resultados
obtenidos en los ensayos realizados
sobre las mascarillas enviadas según lo
establecido en la EN 14683:2019+AC:2019.
Resultados obtenidos
Eficacia de filtración bacteriana: 99,95%
Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm2): 50,4
Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa): Fallan 0 de 24 a 17 kPa

*Producto fabricado en interior de sala blanca en condiciones
de máxima asepsia.

MASCARILLA QUIRÚRGICA
TIPO IIR
EN 14683:2019+AC:2019

No reutilizables. Para uso en adultos

ADVERTENCIAS
Producto sanitario según la Directiva Europea 93/42/CEE
Lea atentamente las instrucciones proporcionadas por el fabricante y/o distribuidor antes de su uso. No reutilizar.
Materiales del producto: Polipropileno no tejido / Tira metálica / Cordón elástico.
USO QUIRÚRGICO RECOMENDADO PARA

Eficacia de filtración bacteriana: ≥98%
Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm2): 50,4 Pa/cm2
Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa): Fallan 0 de 24 a 17 kPa
Carga biológica ≤ 30 UFC/gr
LIMITACIONES DE USO
No usar durante más de 4 horas seguidas.
No lave la mascarilla con agua, y no la reutilice, este es un producto desechable.
Desechar en caso de que se humedezca o se deteriore por el uso.
Inspeccione y revise cada mascarilla antes de usarla y asegúrese que todas las piezas estén en buenas condiciones.
No modifique, lave, abuse o haga mal uso de la mascarilla.
No utilizar en caso de que haya expirado la fecha de caducidad.
No utilizar en caso de que el producto esté dañado o deteriorado.
Desechar siguiendo la disposición local.

